
/ SANTANDER

El premio Nobel de Química Mario 
Molina será el protagonista de la se-
sión inaugural de los cursos de ve-
rano de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP), que 
presidirá hoy lunes en Santander 
el ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, José Ignacio Wert. Molina, 
uno de los principales investigado-
res a nivel mundial sobre la química 
atmosférica, hablará en su confe-
rencia sobre el cambio climático y 

el «desarrollo sustentable».
Aunque la UIMP comenzó sus 

cursos hace ya dos semanas, la in-
auguración oficial del verano aca-
démico será hoy lunes, a las doce 

del mediodía, en el Paraninfo de la 
Magdalena.

Presidirá la ceremonia el mi-
nistro Wert, al que acompañarán 
también la secretaria de Estado de 
Educación, Montserrat Gomendio; 
el rector de la UIMP, César Nom-
bela; el de la Universidad de Can-
tabria, José Carlos Gómez Sal; el 
presidente cántabro, Ignacio Die-
go, y el alcalde de Santander, Íñigo 
de la Serna.

La lección magistral correrá a 
cargo del investigador mexicano, 
ganador del Nobel de Química en 
1995 por sus estudios junto a Frank 
Sherwood Rowland sobre el adelga-
zamiento de la capa de ozono por la 
emisión de compuestos CFC (clo-
rofluorocarbonos, utilizados como 
refrigerantes o en aerosoles, por 
ejemplo). Actualmente, trabaja 
como investigador en la Universi-
dad de San Diego y en el Instituto 
de Oceanografía Scripts, que estu-
dia fenómenos asociados al cam-
bio climático.

Con su conferencia, quedará in-
augurado el curso de la UIMP y se 
abrirá además la tercera semana 
de actividad académica, en la que 
se debatirá sobre educación, infra-
estructuras, el mercado laboral, la 
instrucción penal o la investigación 
en salud, entre otros temas. Las au-
las de la UIMP en Santander se con-
vertirán esta semana en escenario 

de una Comisión Sectorial de Edu-
cación (el martes, día 2), y de dos 
cursos sobre las experiencias edu-
cativas de otros países y sobre las 
nuevas estrategias del doctorado 
internacional.

La secretaria de Estado de Edu-
cación y la directora del Orga-
nismo Autónomo de Programas 
Educativos Europeos, Mar Du-
que, dirigirán esos dos encuen-
tros. Además, los concesionarios 
de autopistas regresan un año más 
a la UIMP para reflexionar en este 

caso sobre los retos de la financia-
ción y gestión de las infraestructu-
ras viarias.

Dirigirá este debate el presidente 
de Aseta (la asociación del sector), 
José Luis Feito, y se escucharán las 
opiniones del secretario general de 
Infraestructuras, Manuel Niño; la 
directora general de Tráfico, María 
Seguí, y portavoces políticos en esta 
materia como Andrés Ayala (PP), 
Rafael Simancas (PSOE) y Pere Ma-
cías (CiU).

La mirada de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo se 
dirigirá además estos días al mer-
cado laboral y el modelo económi-
co europeo frente a la crisis. Y ha-
brá también espacio para analizar 
el papel de la «economía creativa» 
y el valor de las ideas, dentro de 
un curso en el que compartirán sus 
experiencias el científico Francis-
co Ayala, el pintor Antonio López, 
el director de la feria ARCO, Car-
los Urroz, o el director del Círculo 
de Bellas Artes, Juan Barja, entre 
otros ponentes.

En el ámbito sanitario, se han programados 
tres encuentros sobre investigación en salud, 
telemedicina y posicionamiento terapético de 
los medicamentos. La programación de la se-
mana se completa con un curso sobre los retos 

de la protección de datos ante el avance de in-
ternet, sobre la instrucción penal y el papel 
de jueces y fiscales en ese proceso, y sobre los 
nuevos retos de Radio Nacional de España al 
cumplir 75 años.

/ SANTANDER

La futura sede de E.On, en el Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria 
(PCTCAN), es el primer edificio de la 
región que ha obtenido el certificado 
energético clase A desde la entrada 
en vigor hace ahora un mes del Real 
Decreto que regula esta certificación. 
Se trata de un reconocimiento al con-
cepto de edificio que E.On está im-
plantando en sus oficinas principales 
en Santander y que encaja perfecta-
mente con su estrategia para ofrecer 
una energía mejor y más limpia en 
las zonas en las que opera.

Según destaca la compañía en un 

comunicado, en este nuevo edificio 
se han realizado diseños eficientes y 
ergonómicos para los espacios de tra-
bajo, adaptándolos a las necesidades 
de los casi 400 empleados que se tras-
ladarán próximamente a las nuevas 
instalaciones. La certificación ener-
gética clase A se otorga a aquellos 
edificios preparados para gestionar 
de la manera más eficiente los recur-
sos energéticos y sus emisiones, re-
quisito que E.On «demuestra cumplir 
a través de la reducción del número 
de centros de trabajo y de la mejora 
de su eficiencia energética mediante 
el recurso de las últimas tendencias 
en aislamiento y luminosidad.

/ SANTANDER

La Comisión Europea ha dotado con 
31,6 millones de euros la convocato-
ria 2013 de ayudas en Ecoinnovación 
para la mejora de la competitividad 
de las empresas y la Cámara de Co-
mercio de Cantabria celebrará el 10 
de julio, en su sede, una jornada téc-
nica para informar a las pymes cán-
tabras que quieran optar a estas ayu-
das, que se pueden solicitar hasta el 5 
de septiembre. La jornada va dirigida 
a las pymes que estén interesadas en 
el desarrollo de nuevos productos o 
procesos ecoinnovadores y que ya 
hayan realizado una primera etapa 

de investigación sobre ese nuevo pro-
ducto o proceso, según ha informado 
la Cámara de Comercio.

La sesión informativa tiene como 
principal objetivo explicar las ca-
racterísticas de la convocatoria de 
proyectos, el programa en el que se 
enmarca y los puntos más impor-
tantes a tener en cuenta a la hora de 
presentar una propuesta con ciertas 
garantías de éxito. La Ecoinnova-
ción comprende la modificación de 
los patrones de producción y con-
sumo y el desarrollo de tecnologías 
verdes, productos y servicios para 
reducir el impacto sobre el medio 
ambiente.

EDICTO
NADAL PIERAS GELABERT, Notario del 

Ilustre Colegio de Cantabria, con residencia 
en San Vicente de la Barquera, y despacho 
en la Avenida del Generalísimo, número 2, 
1ºA, de dicha Villa de San Vicente de la Bar-
quera.

HAGO SABER: Que en mi Notaría se 
sigue Acta de Notoriedad instada por la 
entidad mercantil denominada «TAMBUI, 
SOCIEDAD LIMITADA» para la inscrip-
ción del exceso de cabida correspondien-
te a la superficie real del suelo de «MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS», de una finca 
sita en SIERRA, AYUNTAMIENTO DE 
RUILOBA, que linda Norte: M. Antonia 
Castro Sánchez (referencia catastral número 
9848301UP9094N0001WY); Sur, Ayun-
tamiento de Ruiloba (referencia catastral 
número 9848303UP9094N0001BY); Este, 
Juan-Miguel Cobo Gómez (referencia catas-
tral número 9848304UP9094N0001YY) y 
M. Antonia Castro Sánchez (referencia catas-
tral número 9848301UP9094N0001WY); y 
Oeste camino público. Dicha finca está ins-
crita en el Registro de la Propiedad de San 
Vicente de la Barquera, al tomo 685, Libro 
76 de Ruiloba, folio 67, finca 6.705/A 
y tiene la referencia catastral número 
9848302UP9094N0001AY.

Lo que se notifica genéricamente a cuentos 
pudieran resultar perjudicados para que en el 
plazo de los veinte días naturales siguientes 
al de este anuncio puedan comparecer en mi 
despacho para alegar y justificar lo que a su 
derecho convenga.

San Vicente de la Barquera, a veinticinco 
de junio de dos mil trece

ELDIARIODECANTABRIA.COM / Lunes  de julio de 2013O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

No hay datos
No hay datos
2652 €
655 cm2 - 60%

01/07/2013
CANTABRIA
5



ELDIARIODECANTABRIA.COM / Lunes  de julio de 2013

De la Serna anima a «inno-
var» a los nuevos graduados y licenciados 
de la Facultad de Económicas y Ciencias 
Empresariales de la UC

El alcalde participará el 
miércoles en una mesa redonda del curso 
de economía creativa de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo

El Ayuntamiento con-
tratará a 25 desempleados para poner en 
marcha el programa «Oportunidades de 
inserción social y laboral 2013»

/ SANTANDER

El alcalde de Santander, Íñigo de la 
Serna, ha animado a los nuevos gra-
duados y licenciados de la Facultad 
de Económicas y Ciencias Empre-
sariales de la Universidad de Can-
tabria a emprender e innovar. En 
su intervención en la ceremonia de 
graduación de la XVIII promoción 
de la Licenciatura en Economía y 
la II promoción del Curso de adap-
tación al Grado en Administración 

y dirección de empresas, en la que 
actuó como padrino, De la Serna 
recordó a los estudiantes que la 
sociedad del conocimiento care-
ce de fronteras y exige la asunción 
constante de retos, ha informado el 
Ayuntamiento en nota de prensa 

En este sentido, hizo hincapié en 
que, como nuevos graduados y li-
cenciados, su principal reto será el 
de devolver a la sociedad las des-
trezas y conocimientos adquiridos 
en las aulas, generando así una 

plusvalía natural, más necesaria 
que nunca para afrontar con éxi-
to las necesidades de un momento 
complicado como el actual.

«La generación de empleo es el 
principal reto al que nos enfrenta-
mos en la sociedad actual, un de-
safío en el que será decisiva la fi-
gura de los emprendedores ya que 
son ellos quienes, desde el autoem-
pleo o como pequeños empresarios, 
fomentan la actividad económica 
y, con ello, la creación de nuevos 

puestos de trabajo», afirmó el re-
gidor. El alcalde, quien reconoció 
las dificultades que, en ocasiones 
conlleva hacer realidad un proyec-
to empresarial, reiteró el apoyo del 
equipo de gobierno del Consistorio 
con los emprendedores y las pymes, 
en general, y con el emprendimien-
to, en particular.

En este sentido, incidió en los nu-
merosos recursos que el Ayunta-
miento pone a disposición de los 
emprendedores.

/ SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander 
contratará a 25 desempleados 
para poner en marcha el progra-
ma «Oportunidades de inserción 
social y laboral 2013», una inicia-
tiva de la empresa pública Santur-
ban, en colaboración con el Servi-
cio Cántabro de Empleo (Emcan), 
que supondrá una inversión de 
157.000 euros. En nota de pren-
sa, la concejala de Empleo y De-
sarrollo Empresarial, Gema Díaz-
Domínguez, ha explicado que se 
trata de una propuesta dirigida a 
favorecer y mejorar las posibili-
dades de empleo y formación de 
jóvenes, personas con discapa-
cidad y ciudadanos con especia-
les dificultades sociales o labo-
rales. El objetivo fundamental es 
luchar contra el desempleo y con-
tribuir al tiempo a la promoción 
económica de la ciudad. Los 25 
desempleados que va a contra-
tar el Consistorio serán los en-
cargados de ejecutar las distintas 
estrategias que se quieren poner 
en marcha con este programa.

Así, se desarrollarán dos ejes 
de actuación: uno dirigido a ge-
nerar empleo y formar a jóvenes 
y personas con dificultades y, el 
otro, a favorecer la inserción a 
personas con discapacidad, ma-
yores y dificultades sociales. Al-
gunas de las actuaciones que se 
realizarán son un refuerzo de los 
servicios existentes en materia 
de asesoramiento y ayuda en la 
búsqueda activa de empleo, así 
como a emprendedores y empre-
sa. Con este programa se detec-
tarán las necesidades, se identi-
ficarán los aspectos formativos y 
profesionales, y se analizarán el 
mercado laboral y el tejido em-
presarial. También se llevarán a 
cabo acciones de concienciación 
para lograr la plena integración 
social de las personas con disca-
pacidad y la igualdad de oportu-
nidades y no discriminación, ade-
más de fomentar el acceso a la 
información, orientación y ser-
vicios de ámbito social en el mu-
nicipio. Para ejecutar todas estas 
líneas de actuación se contratará 
a 25 personas desempleadas del 
municipio durante cinco meses. 
Serán psicólogos, técnicos en ad-
ministración de empresas, soció-
logos, ingenieros informáticos, 
publicistas y relaciones públicas, 
trabajadores sociales, técnicos en 
relaciones laborales, diplomados 
en magisterio y administrativos. 

/ SANTANDER

El alcalde de Santander, Íñigo de la 
Serna, participará en el curso sobre 
la economía creativa y el valor de 
las ideas que se celebrará del 1 al 
15 de julio en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo (UIMP), 

que albergará el II Fórum de ciuda-
des y territorios creativos de Espa-
ña. De la Serna intervendrá junto 
con el consejero de Economía e In-
dustria de la Xunta de Galicia y la 
consejera de Política Territorial del 
Cabildo de Gran Canarias en una 
mesa redonda.
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Francisco Ayala, Antonio López y
David Delfín, en la tercera semana de
actividades académicas

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat

Gomendio, el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio

López y el diseñador David Delfín protagonizan, entre otros,

la tercera semana de actividad de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se desarrollará del 1 al día 5 de julio. Educar

en el siglo XXI, el posicionamiento terapéutico de los medicamentos o la situación

socioeconómica de España serán algunos de los temas que se abordarán en el Palacio de

La Magdalena.

Así, la secretaria de Estado de Educación dirigirá el 1 y 2 de julio el curso 'Educar en el

siglo XXI: Experiencias internacionales', que aborda las acciones que se llevan a cabo en

diferentes países y sirven de ejemplo para plantear modificaciones de los sistemas

educativos del resto.

Por su parte el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio López, el director de Arco,

Carlos Urroz, o el director del Círculo de Bellas Artes, Juan Barja participarán en el

encuentro sobre 'Economía creativa y el valor de las ideas', dirigido por Belén Elisa, José

Mª Ballester y Javier Aguado.

A su vez, el modisto David Delfín dirigirá el curso magistral 'Ideas y emociones', en el que

realizará un recorrido por su trayectoria mezclando aspectos personales con profesionales.

Otro de los cursos abordará los 'Retos de la financiación y la gestión de las infraestructuras

viarias', bajo la dirección del presidente de ASETA, José Luis Feito. En el encuentro

participará el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y los políticos Andrés

Ayala (PP), Rafael Simancas (PSOE) y Pere Macías (CiU), y la directora general de Tráfico,

María Seguí.

EDUCACIÓN

Además, La Magdalena será escenario de una Comisión Sectorial de Educación (2 de julio)

y de Nuevas Estrategias del Doctorado Internacional (4 y 5 de julio). El encuentro está

dirigido por Mar Duque, directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos

Europeos (OAPEE), y Mª Pilar Cano, Vicerrectora de Postgrado e Investigación de la UIMP,

y contará con la participación del rector de la UIMP, César Nombela, entre otros.

Asimismo, del 1 al 5 de julio se tratará 'La situación socieconómica y laboral de España' en

un curso que analizará las disyuntivas que se plantean como consecuencia de la crisis

ESPA�A MUNDO SUCESOS CIENCIA TECNOLOG�A SORTEOS NAVEGAR EN  TIEMPOS REVUELTOS EL  TIEMPO
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económica que atraviesa Europa, y la creación de nuevas empresas en el titulado 'AND

Emprendedor'.

La sanidad será otro de los ejes de la semana con cursos sobre 'La investigación en salud

en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica', organizado con la colaboración del

Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV); el VII encuentro 'La

e-salud y telemedicina', y el titulado 'Posicionamiento terapéutico de los medicamentos', los

días 2 y 3 de julio.

PROTECCIÓN DE DATOS Y LEC

Además, la Agencia Española de Protección de Datos organiza el curso Retos de la

protección de datos' (del 1 al 5 de julio). Del 3 al 5 el curso 'La instrucción penal. ¿Juez

inquisitivo o juez de garantías? El papel del fiscal', propone una introducción a la situación

actual tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) como de los procesos penales en

España.

Por último, la Magdalena acogerá el encuentro 'RNE 75 años después, nuevos retos'. Los

programas Diario de las 2 y el Ojo crítico, que celebra su 30º aniversario, se emitirán en

directo desde el Paraninfo.
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Convocan el II Fórum de Ciudades y Territorios Creativos
de España

| Comentar

- El científico Francisco Ayala y el pintor Antonio López, juntos para hablar de creación

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Enmarcado en el Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ‘Economía
Creativa y el Valor de las Ideas: diseñando nuevos paradigmas económicos, culturales y sociales’, que
tiene lugar en Santander, del 1 al 5 de julio tendrá lugar el II Fórum de Ciudades y Territorios Creativos
de España.

El Fórum contempla conferencias y mesas redondas y los proyectos seleccionados a través de esta
convocatoria pública se presentarán los días 4 y 5 de julio en el Palacio de la Magdalena de Santander.
Pretende ser un espacio de participación, encuentro y reflexión, en el que compartir experiencias,
proyectos innovadores e integrales, y en el que se generen sinergias o se establezcan lazos de
colaboración y cooperación entre ciudades de España que favorezca la creación de una Red de
Ciudades Creativas en España. 

Una red, según sus promotores, que potencie conjuntamente la creatividad colectiva a partir de la suma
de las creatividades individuales urbanas y favorezca el resurgimiento de las ciudades como polos de
creación e innovación, en las que fluyan las ideas y se desarrolle un nuevo modo de vivir, un nuevo
pensamiento más humanista, con nuevos valores capaces de construir un nuevo sistema económico,
social y cultural que de paso a un nuevo ‘Renacimiento de la Ciudades’.

Las ciudades, municipios, y comarcas jurídicamente constituidas podrán pasar a formar parte de la Red
de Ciudades y Territorios Creativos de España que se está constituyendo desde el Máster en Economía
Creativa de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y la UIMP.

Será el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, en su doble condición de primer edil y presidente de la
FEMP, quien inaugurará este encuentro el próximo 1 de julio, jornada que arrancará con una conferencia
sobre el Programa Europa Creativa 2014-2020 por cuenta de un representante de la Comisión Europea,
al que seguirá la conferencia ‘Economía Creativa y sus dimensiones, una oportunidad y un reto en
tiempos de crisis. El valor de las ideas y las potencialidades de la creatividad. Emprendimiento cultural y
creativo, un desafío a la imaginación y a la innovación’, que impartirá Belén Elisa Díaz, directora del
curso.
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‘El valor del territorio como escenario de creatividad e innovación. Lo Local un universo a potenciar.
Proyectos de desarrollo local. Hacia un turismo responsable e integrador' es el título de la conferencia
que ofrecerá José María Ballester, codirector del curso. Por la tarde habrá mesa redonda: ‘Los e-
business y la nueva cadena de valor de la Economía Creativa. La tecnología como instrumento
dinamizador. La solidaridad como principio económico fundamental. Nuevos modelos de innovación
tecnológica’, que estará dirigida por el propio Ballester y en la que intervendrán Marcos Díez, director de
la Fundación Santander Creativa; Ignacio Ortega Cachón, director general de Comercio y Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de Madrid, y Andrés Barbé Riesco, presidente del Clúster Audiovisual
Gallego.

El martes 2 de julio, el codirector del curso Javier Aguado dirige la mesa redonda y debate abierto
‘Mecenazgo y Financiación de la Cultura en tiempos de crisis: nuevos modelos, retos y nuevos valores
artístico-culturales’, que contará con Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes; Pedro Pérez,
presidente de la Federación de Productores de Cine de España, y Carlos Urroz, director de ARCO-
Ifema.

A mediodía habrá nueva mesa redonda y debate abierto: ‘Nuevo Diálogo entre Arte y Ciencia: hacia un
nuevo pensamiento humanista. Sobre las grandes preguntas de la vida’, que contará con la participación
del pintor Antonio López y del científico Francisco Ayala.

Por la tarde, otra mesa redonda y debate abierto abordará ‘El lenguaje artístico: un factor de innovación.
Diseño de nuevos espacios culturales y reutilización de las infraestructuras existentes. El público como
creador y el museo como lugar de encuentros’, con Íñigo Sáez de Miera, director de la Fundación Botín.
Centro de Arte Botín, y Pablo Jiménez Burillo, director del Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre.

El miércoles arranca con la conferencia ‘Economía Creativa, cohesión social y eficiencia redistributiva de
la riqueza. Proyectos Internacionales’, que impartirá Jordi Pardo, experto de la Unión Europea y la
Unesco y coordinador del Máster en Economía Creativa, Gestión Cultural y Desarrollo, de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Posteriormente tendrá lugar la conferencia ‘Arte y Educación, como instrumentos de cambio social y
cultural. Programa Arte, Emociones y Creatividad’, por cuenta de Fátima Sánchez Santiago, directora del
Área de Educación de la Fundación Botín y directora del Centro de Arte Botín, tras la cual se celebrará el
coloquio ‘El Deporte en la Ciudad Creativa: Creando emociones, construyendo sueños, impulsando la
inclusión y la cohesión social’, que contará con la participación de Iñaki de Miguel, deportista profesional
internacional y presidente de la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios, y Enrique Carrero, ingeniero,
economista, exdeportista y gerente de la Fundación Incorpora Deportistas Solidarios.

Por la tarde se celebrará la mesa redonda ‘Re-diseñar el territorio y su organización político-social.
Reforma territorial, innovación y nuevas propuestas’, en la que intervienen Íñigo de la Serna, alcalde de
Santander y presidente de la FEMP, y Francisco Conde, conselleiro de Economía e Industria de la Xunta
de Galicia

El día siguiente, jueves, será inaugurado formalmente el II Fórum con la presentación del Plan Industria,
Turismo y Comercio de Cantabria a cargo de Eduardo Carmelo Arasti, consejero de Industria, Turismo y
Comercio y la posterior presentación por cuenta de Belén Elisa Díaz, a quien seguirá la presentación de
‘Freixenet, un ejemplo de creatividad e innovación económica, tecnológica y cultural’, con José Luis
Bonet, presidente del Grupo Freixenet.

Desde ese momento, se sucederá la presentación de los distintos proyectos creativos: ciudad o territorio
que impulsen la creatividad, innovación económica y tecnológica; que impulsen la creatividad e
innovación cultural; y que impulsen la creatividad e innovación territorial y social. 

Entre tanto, el viernes se presentará el Plan Estratégico de la Ciudad de Santander por José Luis Gil,
director del Plan Estratégico de Santander y profesor de Tecnología del Medio Ambiente de la
Universidad de Cantabria, así como ‘Indra: Creatividad e Innovación Tecnológica, Territorial y Social'.
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PICOS DE EUROPA 
Llegan las indemnizaciones por 
los lobos. El Parque Nacional de 
los Picos de Europa ha realizado 
un primer pago de casi 18.600 eu-
ros a los ganaderos afectados por 
los daños de la fauna silvestre du-
rante 2012 en el interior de la zona 
asturiana de este espacio protegi-
do. La orden de pago de estas com-
pensaciones se tramitó el 27 de ju-
nio y esta misma semana los gana-
deros están recibiendo el abono 
de las indemnizaciones corres-
pondientes por los destrozos oca-
sionados por los lobos y jabalíes, 
informa la Consejería de Agroga-
nadería del Principado.Con este 
primer pago se ha atendido al 50 
por ciento de las reclamaciones 
realizadas el pasado año y que co-
rresponden a 20 expedientes (16 
por daños de lobo y 4 de jabalí). 

SAN VICENTE 
Festival Gastronómico del Mar. 
La XV edición del Festival Gas-
tronómico del Mar de San Vicen-
te de la  Barquera cuenta, esta 
edición, con 9 establecimientos 
participantes. Según informa la 
organización, al igual que en 
años anteriores, la elaboración 

del menú es libre por parte de ca-
da restaurante, pudiendo disfru-
tar tanto de una amplia variedad 
culinaria como de una amplia ga-
ma de precios. Todos los menús 
que ofrecen los restaurantes se 
podrán ver en www.afodeb.es 
 
SANTILLANA DEL MAR 
Un viaje por el Planetario en la 
Torre Don Borja. La Sala de Ex-
posiciones de la Torre de Don 
Borja (TDB)  acoge hasta sep-
tiembre la muestra Un viaje 
planetario. Arte rupestre Patri-
monio Mundial que invita a los 
visitantes a recorrer los cinco 
continentes contemplando los 
más sorprendentes sitios con 
arte rupestre. Se trata del más 
antiguo arte conservado, crea-
do desde 400.00 años al compás 
de la expansión de nuestra es-

pecie Homo Sapiens. La expo-
sición, comisariada por José 
Antonio Lasheras y Pilar Fatás, 
está organizada el Museo de Al-
tamira y el Ayuntamiento de 
Santillana del Mar, en una ac-
tuación financiada por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura 
y Deporte, Secretaria de Estado 
de Cultura. 

CAMALEÑO 
Mediciones del argayo cada cin-
co días. Los técnicos de la Univer-
sidad de Cantabria (UC) conside-
ran que la escasa actividad del ar-
gayo de Camaleño no hace ya ne-
cesario mantener un retén las 24 
horas del día y recomiendan me-
diciones de GPS cada cinco días 
hasta el 12 de julio, mientras se si-
guen controlando drenajes y grie-
tas. Las últimas mediciones reali-
zadas en la margen derecha del 
argayo muestran que su velocidad 
de avance ha disminuido a menos 
de tres centímetros diarios, según 
informa en un comunicado el Go-
bierno de Cantabria. En los últi-
mos cuatro días se ha desplazado 
unos diez centímetros hacia el Es-
te Suroeste, en tanto que en la 
margen izquierda y en la punta se 
ha estabilizado. 

TAMBIÉN SUCEDIÓ 

Cartel del Festival. /EL MUNDO

Inauguración de la muestra. / EM

LAREDO 

La Coordinadora de los afectados por emisiones 
electromagnéticas de antenas de telefonía organiza  
hoy una charla, a las 19.00 horas, en el Centro Social

SANTILLANA DEL MAR 

La programación de ‘Santillana al aire’ comenzará el  
domingo, 7 de julio, con una nueva edición del mercado                   
y feria de la creatividad ‘Papeles, trapos y otras delicias’

25 ganaderías estarán en            
la Feria del Caballo Español  
El concurso se celebra este fin de semana en La Cuadrona

E.T / Torrelavega 
Los mejores ejemplares de pura-
sangre del norte de España se da-
rán cita en La Cuadrona este fin 
de semana, dentro de la XIV Edi-
ción de la Feria del Caballo Fecab 
2013   Unas 25 ganaderías, 14 de 
ellas de Cantabria, mostrarán 
desde este viernes, 5 de julio, has-
ta el domingo, día 7, sus mejores 
ejemplares.  

El evento y su programa fue 
presentado ayer por el concejal 
de Ferias y Mercados del Ayunta-
miento de Torrelavega, Higinio 
Priede; el director general de Ga-

nadería, Santos Argüello; el di-
rector del Mercado Nacional de 
Ganados, Isaac Bolado; el repre-
sentante de la Asociación Regio-
nal de Criadores de Caballos de 
Pura Raza Española en Cantabria 
(Espacan), Pedro Luis Gutiérrez; 
y Manuel Sañudo Ruiz, miembro 
del Comité de Espacan.   

Además de las 14 ganaderías 
cántabras, también participarán 
otras de comunidades como Gali-
cia, Asturias, Valladolid y País 
Vasco. Como otros años, el even-
to contempla, además de los des-
files y el concurso, una exhibi-

ción de doma donde se podrá 
apreciar la compenetración entre 
el caballo y el jinete, y un concur-
so de pintura infantil.  

Durante la presentación se pu-
so de manifiesto el «esfuerzo» 
tanto de las instituciones como 
de la organización para que este 
certamen sea posible en un con-
texto en el que las actividades ho-
mólogas «están desapareciendo 
por falta de presupuesto». «Gra-
cias al Ayuntamiento de Torrela-
vega y al Gobierno de Cantabria 
por hacer posible este certamen», 
ha expresado Gutiérrez.  

Los organizadores posaron ayer en la presentación de la XIV edición de Fecab 2013. / EL MUNDO

Proponen dar 
el nombre    
de Pepe Alba          
a su Colegio

Laredo 
La Comisión de Cultura, Educa-
ción, Juventud y Medios de Co-
municación debatirá hoy la pro-
puesta de cambio de nombre del 
Colegio Público Miguel Primo de 
Rivera por el de Pepe Alba. El 
equipo de Gobierno ha asumido 
la propuesta realizada por el 
Consejo Escolar del centro, inclu-
yendo el concejal de Cultura y 
Educación, Pedro Diego Hoyo, la 
petición en el orden del día de la 
Comisión. 

Pepe Alba falleció el pasado 
mes de mayo. Una muerte ines-
perada que conmocionó a la co-
munidad educativa laredana, es-
pecialmente, del centro Miguel 
Primo de Rivera del cual fue di-
rector hasta el año 2011. 

Pepe Alba fue director y profe-
sor del centro durante quince 
años y desarrolló una amplia ca-
rrera educativa en Laredo. Prime-
ro en el colegio Villa del Mar, en-
tonces José Antonio, de 1971 a 
1995, luego en el IES Fuente 
Fresnedo, donde permaneció un 
año, y después en el el colegio 
Miguel Primo de Rivera, centro 
en el que se jubiló. 

Además de su trayectoria edu-
cativa, Alba destacó por su cola-
boración con los medios de co-
municación. En el último trimes-
tre de 2012, comenzó una 
cooperación semanal en Radio 
Laredo sobre cultivos ecológicos.

Laredo
K

Torrelavega  
K

El Ecoparque 
en el Fórum 
de Territorios 
Creativos

Arnuero 
El director de Planificación del 
Ayuntamiento de Arnuero, Ra-
món Meneses, ha anunciado 
que el Ecoparque de Trasmiera 
ha sido seleccionado para parti-
cipar en el Segundo Fórum de 
Ciudades y Territorios Creati-
vos de España que impulsan la 
innovación territorial y social. 

Por este motivo, mañana 
viernes, día 5 de julio, a las 
10.00 horas, impartirá una 
charla en la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo que 
lleva por título Ecoparque de 
Trasmiera: ¿Un producto cultu-
ral creativo, o un modelo inno-
vador en la gestión del territo-
rio? dentro del Seminario Eco-
nomía creativa y el valor de las 
ideas: diseñando nuevos para-
digmas económicos, culturales 
y sociales. 

Según señala el Ayuntamien-
to en un comunicado, este fó-
rum pretende ser «un espacio 
de participación, encuentro y 
reflexión, en el que compartir 
experiencias, proyectos innova-
dores e integrales, en el que se 
generen sinergias o se establez-
can lazos de colaboración y co-
operación entre Ciudades de 
España», resumieron. El objeti-
vo que se persigue, entre otros, 
es la creación de una Red de 
Ciudades Creativas en nuestro 
territorio español.

Arnuero  
K
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 UIMP

De la Serna afirma que Santander está inmersa en un proceso
de "renovación urbana, social, económica y cultural"

El alcalde de
Santander, Íñigo de la
Serna, ha afirmado este
miércoles que la ciudad
está inmersa en un
"intenso proceso de
renovación urbana,
social, económica y
cultural" que la llevará a
alcanzar el modelo que
los santanderinos han
establecido dentro del
Plan Estratégico 2020,
con la cultura y la
innovación como bases
fundamentales de su
desarrollo futuro.

Durante su intervención
en el curso ’Economía
creativa y el valor de
las ideas: diseñando
nuevos paradigmas
económicos, culturales
y sociales’ de la
Universidad
Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), ha
explicado que, "en lugar
de dejarse llevar por la
inercia, el Ayuntamiento
optó por pararse a
planificar la ciudad,
concibiéndola de
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manera global".

"Durante alrededor de dos años, los ciudadanos han participado en la reflexión sobre el modelo de ciudad que
buscamos para Santander y, una vez que ya disponemos del Plan Estratégico aprobado, seguimos implicando a la
sociedad en su conjunto en su puesta en práctica, porque la clave para alcanzar ese modelo es que todos nos
involucremos y trabajemos conjuntamente para conseguirlo", ha subrayado.

De la Serna ha indicado que, en el marco de este Plan Estratégico, caben posteriormente otra serie de planes
sectoriales, en ámbitos como la innovación, la movilidad o la infancia, que marcan las directrices a seguir en cada una
de estas áreas, unos documentos que Santander ya tiene en vigor y en plena ejecución.

"Hemos sentado las bases del futuro de Santander y ahora tenemos que seguir trabajando, aún con más intensidad si
cabe, para alcanzar ese modelo, centrándonos en 3 ejes: desarrollo económico, sustentado en la inversión productiva
y una gestión económica responsable y eficaz, e implantando medidas que favorezcan la actividad económica y el
empleo; el desarrollo estratégico, con la innovación, la cultura y la internacionalización como focos principales de
atención; y el desarrollo urbano, con una transformación sin precedentes en el frente marítimo, el desarrollo de nuevas
áreas de suelo productivo que favorezcan la implantación de empresas y el avance en los proyectos estratégicos de la
ciudad", ha resumido.

En este sentido, ha señalado que la "revolución urbana" que va a vivir la ciudad irá acompañada de "un progresivo
cambio" hacia un nuevo modelo productivo, basado en la innovación, en una ciudad en la que la cultura va a adquirir
"un peso cada vez mayor" y que va a tener en la internacionalización uno de los objetivos principales de sus líneas de
acción.

PGOU, "MOTOR" Y "COMBUSTIBLE"

Por otro lado, se ha referido al Plan General de Ordenación Urbana que, en su opinión, es el "motor" que moverá los
grandes proyectos estratégicos de la ciudad y también el "combustible" que alimentará la actividad productiva en la
ciudad, que experimentará un "importante impulso" de la mano del Plan de Inversiones, con más de 121 millones
previstos sólo para este año 2013.

"Tratamos así de poner todos los medios a nuestro alcance para que Santander sea capaz de jugar sus bazas de la
mejor manera posible en una situación de crisis", ha planteado De la Serna, quien ha opinado que una de las claves
para conseguirlo será la internacionalización de Santander, algo a lo que ya está contribuyendo el trabajo que se está
llevando a cabo en innovación, en el que la ciudad se está convirtiendo en un referente internacional.

"Los próximos pasos en este proceso de proyección internacional los daremos gracias a la celebración del Mundial de
Vela y a la apertura del Centro Botín, que irá acompañada, además, del impulso que se le va a dar al anillo cultural
del centro de la ciudad, con nuevas dotaciones que se suman a las ya existentes", ha dicho.

De esta manera, el anillo quedará conformado por recursos culturales como son el Palacete del Embarcadero, la
Torre de la Catedral -cuyo proyecto museográfico se presentará en breve-, los Centros de Interpretación de los restos
de la antigua muralla de Santander de la Plaza Porticada y los de los antiguos diques de la ciudad, bajo la plaza de
Alfonso XIII, el recién inaugurado Museo de Arqueología y Prehistoria en el Mercado del Este y los nuevos usos
culturales del edificio del Banco de España.
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Educación, mercado laboral y salud, algunos de los temas que se
debatirán

   SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, el
científico Francisco Ayala, el pintor Antonio López y el diseñador David
Delfín protagonizan, entre otros, la tercera semana de actividad de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se desarrollará
del 1 al día 5 de julio. Educar en el siglo XXI, el posicionamiento
terapéutico de los medicamentos o la situación socioeconómica de
España serán algunos de los temas que se abordarán en el Palacio de La
Magdalena.

   Así, la secretaria de Estado de Educación dirigirá el 1 y 2 de julio el
curso 'Educar en el siglo XXI: Experiencias internacionales', que aborda
las acciones que se llevan a cabo en diferentes países y sirven de
ejemplo para plantear modificaciones de los sistemas educativos del
resto.

   Por su parte el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio López, el
director de Arco, Carlos Urroz, o el director del Círculo de Bellas Artes,
Juan Barja participarán en el encuentro sobre 'Economía creativa y el
valor de las ideas', dirigido por Belén Elisa, José Mª Ballester y Javier
Aguado.

   A su vez, el modisto David Delfín dirigirá el curso magistral 'Ideas y
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emociones', en el que realizará un recorrido por su trayectoria mezclando
aspectos personales con profesionales.

   Otro de los cursos abordará los 'Retos de la financiación y la gestión de
las infraestructuras viarias', bajo la dirección del presidente de ASETA,
José Luis Feito. En el encuentro participará el secretario general de
Infraestructuras, Manuel Niño, y los políticos Andrés Ayala (PP), Rafael
Simancas (PSOE) y Pere Macías (CiU), y la directora general de Tráfico,
María Seguí.

EDUCACIÓN

   Además, La Magdalena será escenario de una Comisión Sectorial de
Educación (2 de julio) y de Nuevas Estrategias del Doctorado
Internacional (4 y 5 de julio). El encuentro está dirigido por Mar Duque,
directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
(OAPEE), y Mª Pilar Cano, Vicerrectora de Postgrado e Investigación de
la UIMP, y contará con la participación del rector de la UIMP, César
Nombela, entre otros.

   Asimismo, del 1 al 5 de julio se tratará 'La situación socieconómica y
laboral de España' en un curso que analizará las disyuntivas que se
plantean como consecuencia de la crisis económica que atraviesa Europa,
y la creación de nuevas empresas en el titulado 'AND Emprendedor'.

   La sanidad será otro de los ejes de la semana con cursos sobre 'La
investigación en salud en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica', organizado con la colaboración del Instituto de Formación e
Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV); el VII encuentro 'La e-salud
y telemedicina', y el titulado 'Posicionamiento terapéutico de los
medicamentos', los días 2 y 3 de julio.

PROTECCIÓN DE DATOS Y LEC

   Además, la Agencia Española de Protección de Datos organiza el curso
Retos de la protección de datos' (del 1 al 5 de julio). Del 3 al 5 el curso 'La
instrucción penal. ¿Juez inquisitivo o juez de garantías? El papel del
fiscal', propone una introducción a la situación actual tanto de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LEC) como de los procesos penales en España.

   Por último, la Magdalena acogerá el encuentro 'RNE 75 años después,
nuevos retos'. Los programas Diario de las 2 y el Ojo crítico, que celebra
su 30º aniversario, se emitirán en directo desde el Paraninfo.

Sigue a @epcantabria



El Nobel Mario Molina protagoniza la apertura de la UIMP, presidida por Wert. Murcia - La Verdad
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Santander, 30 jun (EFE).- El premio Nobel de Química Mario Molina será el protagonista de la sesión
inaugural de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que
presidirá este lunes en Santander el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Molina, uno de los principales investigadores a nivel mundial sobre la química atmosférica, hablará en su
conferencia sobre el cambio climático y el "desarrollo sustentable".

Aunque la UIMP comenzó sus cursos hace ya dos semanas, la inauguración oficial del verano
académico será este lunes, a las doce del mediodía, en el Paraninfo de la Magdalena.

Presidirá la ceremonia el ministro Wert, al que acompañarán también la secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Gomendio; el rector de la UIMP, César Nombela; el de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gómez Sal; el presidente cántabro, Ignacio Diego, y el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna.

La lección magistral correrá a cargo del investigador mexicano, ganador del Nobel de Química en 1995
por sus estudios junto a Frank Sherwood Rowland sobre el adelgazamiento de la capa de ozono por la
emisión de compuestos CFC (clorofluorocarbonos, utilizados como refrigerantes o en aerosoles, por
ejemplo).

Actualmente, trabaja como investigador en la Universidad de San Diego y en el Instituto de Oceanografía
Scripts, que estudia fenómenos asociados al cambio climático.

Con su conferencia, quedará inaugurado el curso de la UIMP y se abrirá además la tercera semana de
actividad académica, en la que se debatirá sobre educación, infraestructuras, el mercado laboral, la
instrucción penal o la investigación en salud, entre otros temas.

Las aulas de la UIMP en Santander se convertirán esta semana en escenario de una Comisión Sectorial
de Educación (el martes, día 2), y de dos cursos sobre las experiencias educativas de otros países y
sobre las nuevas estrategias del doctorado internacional.

La secretaria de Estado de Educación y la directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos, Mar Duque, dirigirán esos dos encuentros.

Además, los concesionarios de autopistas regresan un año más a la UIMP para reflexionar en este caso
sobre los retos de la financiación y gestión de las infraestructuras viarias.

Dirigirá este debate el presidente de Aseta (la asociación del sector), José Luis Feito, y se escucharán
las opiniones del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño; la directora general de Tráfico,
María Seguí, y portavoces políticos en esta materia como Andrés Ayala (PP), Rafael Simancas (PSOE) y
Pere Macías (CiU).

La mirada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se dirigirá además estos días al mercado
laboral y el modelo económico europeo frente a la crisis.

Y habrá también espacio para analizar el papel de la "economía creativa" y el valor de las ideas, dentro
de un curso en el que compartirán sus experiencias el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio López,
el director de la feria ARCO, Carlos Urroz, o el director del Círculo de Bellas Artes, Juan Barja, entre
otros ponentes.

En el ámbito sanitario, se han programado tres encuentros sobre investigación en salud, telemedicina y
posicionamiento terapéutico de los medicamentos.
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La programación de la semana se completa con un curso sobre los retos de la protección de datos ante
el avance de internet, sobre la instrucción penal y el papel de jueces y fiscales en ese proceso, y sobre
los nuevos retos de Radio Nacional de España al cumplir 75 años. EFE
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El Nobel Mario Molina protagoniza la apertura de la UIMP, presidida por Wert. Cádiz - La Voz Digital
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Santander, 30 jun (EFE).- El premio Nobel de Química Mario Molina será el protagonista de la sesión
inaugural de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que
presidirá este lunes en Santander el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Molina, uno de los principales investigadores a nivel mundial sobre la química atmosférica, hablará en su
conferencia sobre el cambio climático y el "desarrollo sustentable".

Aunque la UIMP comenzó sus cursos hace ya dos semanas, la inauguración oficial del verano
académico será este lunes, a las doce del mediodía, en el Paraninfo de la Magdalena.

Presidirá la ceremonia el ministro Wert, al que acompañarán también la secretaria de Estado de
Educación, Montserrat Gomendio; el rector de la UIMP, César Nombela; el de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gómez Sal; el presidente cántabro, Ignacio Diego, y el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna.

La lección magistral correrá a cargo del investigador mexicano, ganador del Nobel de Química en 1995
por sus estudios junto a Frank Sherwood Rowland sobre el adelgazamiento de la capa de ozono por la
emisión de compuestos CFC (clorofluorocarbonos, utilizados como refrigerantes o en aerosoles, por
ejemplo).

Actualmente, trabaja como investigador en la Universidad de San Diego y en el Instituto de Oceanografía
Scripts, que estudia fenómenos asociados al cambio climático.

Con su conferencia, quedará inaugurado el curso de la UIMP y se abrirá además la tercera semana de
actividad académica, en la que se debatirá sobre educación, infraestructuras, el mercado laboral, la
instrucción penal o la investigación en salud, entre otros temas.

Las aulas de la UIMP en Santander se convertirán esta semana en escenario de una Comisión Sectorial
de Educación (el martes, día 2), y de dos cursos sobre las experiencias educativas de otros países y
sobre las nuevas estrategias del doctorado internacional.

La secretaria de Estado de Educación y la directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos, Mar Duque, dirigirán esos dos encuentros.

Además, los concesionarios de autopistas regresan un año más a la UIMP para reflexionar en este caso
sobre los retos de la financiación y gestión de las infraestructuras viarias.

Dirigirá este debate el presidente de Aseta (la asociación del sector), José Luis Feito, y se escucharán
las opiniones del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño; la directora general de Tráfico,
María Seguí, y portavoces políticos en esta materia como Andrés Ayala (PP), Rafael Simancas (PSOE) y
Pere Macías (CiU).

La mirada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se dirigirá además estos días al mercado
laboral y el modelo económico europeo frente a la crisis.

Y habrá también espacio para analizar el papel de la "economía creativa" y el valor de las ideas, dentro
de un curso en el que compartirán sus experiencias el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio López,
el director de la feria ARCO, Carlos Urroz, o el director del Círculo de Bellas Artes, Juan Barja, entre
otros ponentes.

En el ámbito sanitario, se han programado tres encuentros sobre investigación en salud, telemedicina y
posicionamiento terapéutico de los medicamentos.
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La programación de la semana se completa con un curso sobre los retos de la protección de datos ante
el avance de internet, sobre la instrucción penal y el papel de jueces y fiscales en ese proceso, y sobre
los nuevos retos de Radio Nacional de España al cumplir 75 años. EFE
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UIMP - Universidad Internacional Menéndez Pelayo
02/07/2013 | Press release

“Si la crisis persiste, los ciudadanos se convertirán en los patrocinadores de la cultura”
distributed by noodls on 02/07/2013 19:57 

Los directores de ARCO y el Círculo de Bellas Artes, Carlos Urroz y Juan Barja, y el 
presidente de Fapae, Pedro Pérez, disertan en la UIMP sobre el porvenir de la cultura en 
estos tiempos de crisis

La incertidumbre es una pieza esencial para ese complicado puzzle que representa la 
crisis. Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes, Carlos Urroz, director de 
ARCO, y Pedro Pérez, presidente de Fapae (Federación de asociaciones de productores 
audiovisuales españoles) han intentado encajar algunas piezas para averiguar qué le 
deparará a la cultura en los próximos años. Y aunque no han podido completar el 
rompecabezas, tienen claro que las expectativas no son nada halagüeñas. "Tal y como 
están las cosas, los ciudadanos se convertirán en los patrocinadores del mundo 
cultural", han asegurado en el curso Economía creativa y el valor de las ideas, que se 
celebra estos días en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En una mesa redonda a tres bandas Urroz, Pérez y Barja han disertado sobre el nuevo 
paradigma que se abre frente a los agentes culturales por culpa de recortes y subidas de 
impuestos. Y es que en tiempos de crisis, más vale echar mano de la inventiva porque 
"nadie da dinero por nada", ha matizado el director de la feria de arte madrileña. Así, 
de la mano de la creatividad surgen nuevas fórmulas que ayudan al sostenimiento y la 
difusión de la cultura como el crowfunding, las fundaciones o el micromecenazgo.

Sin embargo, no todo llega por estas vías. Pedro Pérez ha asegurado que "el modelo 
actual está mal diseñado y lo que hace falta es profesionalizar a los gestores políticos 
del sector, aunque según están las reglas del juego es casi mejor que no haya 
responsables de Cultura". Más combativo que sus compañeros de mesa, el responsable de 
Fapae ha opinado que la Ley del Mecenazgo se quedará en nada y que el Gobierno debería 
"cambiar subvenciones por desgravaciones", tal y como prometió en su programa electoral.

Por su parte, Juan Barja ha asegurado que "es ridículo discutir sobre la Ley de 
Mecenazgo…. ¿para qué servirá? Para que a la gente de la Cultura se nos llame 
'subvencionados', cuando los impuestos están para la banca, la industria automovilística 
o las carreteras". El director del Círculo de Bellas Artes ha sido muy duro con la 
política de subvenciones y no ha dudado en afirmar que "los que nos gobiernan, piensan 
que la cultura está en segundo plano cuando es la base de nuestra convivencia".

Fotografía: Alberto Aja.

Pie de foto: de izquierda a derecha, Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes, 
Javier Aguado, director del encuentro, Pedro Pérez, presidente de Fapae, y Carlos Urroz, 
director de ARCO

Smartlinks | UIMP - Universidad Internacional Menéndez Pelayo| Actualidad| Actualidad local| Educación| 
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Francisco Ayala, Antonio López y
David Delfín, en la tercera semana de
actividades académicas

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat

Gomendio, el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio

López y el diseñador David Delfín protagonizan, entre otros,

la tercera semana de actividad de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se desarrollará del 1 al día 5 de julio. Educar

en el siglo XXI, el posicionamiento terapéutico de los medicamentos o la situación

socioeconómica de España serán algunos de los temas que se abordarán en el Palacio de

La Magdalena.

Así, la secretaria de Estado de Educación dirigirá el 1 y 2 de julio el curso 'Educar en el

siglo XXI: Experiencias internacionales', que aborda las acciones que se llevan a cabo en

diferentes países y sirven de ejemplo para plantear modificaciones de los sistemas

educativos del resto.

Por su parte el científico Francisco Ayala, el pintor Antonio López, el director de Arco,

Carlos Urroz, o el director del Círculo de Bellas Artes, Juan Barja participarán en el

encuentro sobre 'Economía creativa y el valor de las ideas', dirigido por Belén Elisa, José

Mª Ballester y Javier Aguado.

A su vez, el modisto David Delfín dirigirá el curso magistral 'Ideas y emociones', en el que

realizará un recorrido por su trayectoria mezclando aspectos personales con profesionales.

Otro de los cursos abordará los 'Retos de la financiación y la gestión de las infraestructuras

viarias', bajo la dirección del presidente de ASETA, José Luis Feito. En el encuentro

participará el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y los políticos Andrés

Ayala (PP), Rafael Simancas (PSOE) y Pere Macías (CiU), y la directora general de Tráfico,

María Seguí.

EDUCACIÓN

Además, La Magdalena será escenario de una Comisión Sectorial de Educación (2 de julio)

y de Nuevas Estrategias del Doctorado Internacional (4 y 5 de julio). El encuentro está

dirigido por Mar Duque, directora del Organismo Autónomo de Programas Educativos

Europeos (OAPEE), y Mª Pilar Cano, Vicerrectora de Postgrado e Investigación de la UIMP,

y contará con la participación del rector de la UIMP, César Nombela, entre otros.

Asimismo, del 1 al 5 de julio se tratará 'La situación socieconómica y laboral de España' en

un curso que analizará las disyuntivas que se plantean como consecuencia de la crisis

ESPA�A MUNDO SUCESOS CIENCIA TECNOLOG�A SORTEOS NAVEGAR EN  TIEMPOS REVUELTOS EL  TIEMPO

M?S NOTICIAS
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El Nobel Mario Molina protagoniza la
apertura de la UIMP, presidida por
Wert

El premio Nobel de Química Mario Molina será el

protagonista de la sesión inaugural de los cursos de verano

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP),

que presidirá este lunes en Santander el ministro de

Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Molina, uno de los principales investigadores a nivel mundial sobre la química atmosférica,

hablará en su conferencia sobre el cambio climático y el "desarrollo sustentable".

Aunque la UIMP comenzó sus cursos hace ya dos semanas, la inauguración oficial del

verano académico será este lunes, a las doce del mediodía, en el Paraninfo de la

Magdalena.

Presidirá la ceremonia el ministro Wert, al que acompañarán también la secretaria de

Estado de Educación, Montserrat Gomendio; el rector de la UIMP, César Nombela; el de la

Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal; el presidente cántabro, Ignacio Diego, y

el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

La lección magistral correrá a cargo del investigador mexicano, ganador del Nobel de

Química en 1995 por sus estudios junto a Frank Sherwood Rowland sobre el

adelgazamiento de la capa de ozono por la emisión de compuestos CFC

(clorofluorocarbonos, utilizados como refrigerantes o en aerosoles, por ejemplo).

Actualmente, trabaja como investigador en la Universidad de San Diego y en el Instituto de

Oceanografía Scripts, que estudia fenómenos asociados al cambio climático.

Con su conferencia, quedará inaugurado el curso de la UIMP y se abrirá además la tercera

semana de actividad académica, en la que se debatirá sobre educación, infraestructuras, el

mercado laboral, la instrucción penal o la investigación en salud, entre otros temas.

Las aulas de la UIMP en Santander se convertirán esta semana en escenario de una
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Comisión Sectorial de Educación (el martes, día 2), y de dos cursos sobre las experiencias

educativas de otros países y sobre las nuevas estrategias del doctorado internacional.

La secretaria de Estado de Educación y la directora del Organismo Autónomo de

Programas Educativos Europeos, Mar Duque, dirigirán esos dos encuentros.

Además, los concesionarios de autopistas regresan un año más a la UIMP para reflexionar

en este caso sobre los retos de la financiación y gestión de las infraestructuras viarias.

Dirigirá este debate el presidente de Aseta (la asociación del sector), José Luis Feito, y se

escucharán las opiniones del secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño; la

directora general de Tráfico, María Seguí, y portavoces políticos en esta materia como

Andrés Ayala (PP), Rafael Simancas (PSOE) y Pere Macías (CiU).

La mirada de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se dirigirá además estos días

al mercado laboral y el modelo económico europeo frente a la crisis.

Y habrá también espacio para analizar el papel de la "economía creativa" y el valor de las

ideas, dentro de un curso en el que compartirán sus experiencias el científico Francisco

Ayala, el pintor Antonio López, el director de la feria ARCO, Carlos Urroz, o el director del

Círculo de Bellas Artes, Juan Barja, entre otros ponentes.

En el ámbito sanitario, se han programado tres encuentros sobre investigación en salud,

telemedicina y posicionamiento terapéutico de los medicamentos.

La programación de la semana se completa con un curso sobre los retos de la protección

de datos ante el avance de internet, sobre la instrucción penal y el papel de jueces y

fiscales en ese proceso, y sobre los nuevos retos de Radio Nacional de España al cumplir

75 años.
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Productores audiovisuales reclaman al Gobierno la "pequeña revolución" que prometió en la financiación 
del cine 

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez, ha reclamado este martes, en Santander, al 
Gobierno del PP que comience a poner en marcha medidas de cara a la "pequeña revolución" en la financiación del cine "cambiando subvenciones por 
desgravaciones", que prometió en su programa electoral.

Y es que Pérez, en declaraciones a Europa Press, ha criticado que el Ejecutivo ha hecho "muy poquito", ya que por el momento lo que se ha hecho es que las 
desgravaciones a la industria cinematográfica "sean por tiempo indefinido" en lugar de tener que ser ratificadas año a año.

Así lo ha manifestado antes de intervenir en una mesa redonda sobre el mecenazgo y la financiación de la cultura en tiempo de crisis enmarcada en el 
seminario 'Economía creativa y el valor de las ideas: diseñando nuevos paradigmas económicos, culturales y sociales' que se celebra esta semana en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Pérez ha lamentado que, tras las promesas del programa electoral del PP, el Gobierno haya no sólo mantenido la legislación anterior al respecto, sino que 
además haya "quitado fondos y recursos". Sin embargo, ha indicado que espera que "en las próximas semanas el Ejecutivo presente esa revolución" tanto en 
el ámbito de la financiación del cine como en la "participación del Estado" en la producción de películas.

Además, el presidente de los productores ha instado al Ejecutivo a que deje "la retórica" y "simplemente" empiece a "cumplir lo que se puso en un papel" y 
muestre "un poco de voluntad política". 

A este respecto, Pérez ha manifestado no comprender porqué el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley sobre cómo tiene que funcionar 
y circular el cine español fuera de nuestras fronteras "cuando tiene mayoría absoluta y podría llevarlo al BOE". Si bien, ha opinado que las medidas que 
contempla esa proposición no de ley le parecen "estupendas".

EL SECTOR ESTÁ "MAL"

Por otro lado, ha afirmado que el sector de la producción audiovisual se encuentra "mal" debido tanto a la "gran caída" que se ha registrado en la producción 
de películas como por el descenso de los espectadores en las salas de cine. A su juicio, esto está causado, entre otros, por algo "muy poco entendible" como 
ha sido la subida del IVA cultural al 21 por ciento.

"Decían que íbamos a igualarnos a países europeos pero en Italia tienen el 7%, en Alemania también el 7%, en Francia el 5,5%, en Bélgica el 6% y nosotros 
el 21%, por lo tanto el IVA no castiga a los que producimos las películas o las películas de fuera, el IVA castiga al espectador porque tiene que pagar un 
impuesto tres veces mayor que el que se paga en los países cercanos", ha dicho.

Por ello, Pérez cree que lo que ha conseguido el Gobierno con la subida del IVA es que "todos los asistentes a las salas sean mecenas, puesto que están 
pagando tres veces más, haciendo que el mecenazgo venga por una vía impositiva injusta". Sobre el mecenazgo, el presidente de FAPAE también ha 
pronunciado críticas como que está "convencido" de que en España "no hay ley de mecenazgo" y ha indicado que quiere "provocar" al Ejecutivo para que 
"rectifique y la haga".

Así, ha considerado que el Gobierno del Estado debería seguir el "buen ejemplo" de Andalucía que quiere aprobar una ley al respecto. "En el fondo lo que ha 
proclamado varias veces el Gobierno central, por lo que no tengo más que decir que hay que ser coherente con los que se dice", ha apostillado.

SALAS DE CINE

Sobre los récords de asistencia a las salas de cine en los dos últimos fines de semana, Pérez ha considerado que "se debe a que muchos cines ya han 
entrado en promociones y han puesto la entrada más barata" como medidas para aumentar la taquilla, que hace tres semanas "tocó suelo" con 2.100.000 
euros de recaudación y 300.000 espectadores, 36 por ciento "por debajo de la peor de las taquillas".

"En ese momento dije que no nos quedaba otra que jugar con los precios, que había que hacer promociones y, aunque yo considere que el cine no es caro y 
menos si lo comparamos con otros espectáculos, el espectador dice que sí y sólo tenemos la palanca de jugar con los precios, bajarlos y ya tendremos tiempo 
de ajustarlos en el futuro", ha concluido.

Europa Press
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